
                       90 PA 

Motul Ibérica, S.A.  se reserva el derecho de modificar las características generales  que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente 
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 
MOTUL IBÉRICA, S.A. 
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN -  Tel. +34  932081130  - Fax +34 932081133 
Correo motul@motul.es

3181 
90PA 
E03/04 

  
Lubricante para Diferencial Autoblocante 

Extrema Presión. SAE 90 
 
 
 LS 
 
APLICACIONES 
 
Aceite lubricante Extrema Presión específicamente desarrollado para prestar servicio en 
los diferenciales autoblocantes o con deslizamiento limitado, tanto de vehículos de 
competición como de turismo. 
Para todos los puentes diferenciales Hipoides, con o sin sistema autoblocante o de 
deslizamiento limitado, sometidos a servicios severos de golpes, fuertes cargas y regímenes de 
rotación moderados o regímenes de rotación elevados y cargas moderadas. 
Para los puentes autoblocantes de deslizamiento limitado de BMW, usar Motul HYPO SYNT 
LS. 
 
PRESTACIONES 
 
NORMAS : API GL 4 y GL 5. / MIL-L-2105-D 
 
Es un lubricante para transmisiones con engranajes hipoides “Extrema Presión” que reduce 
eficazmente el desgaste en régimen limite provocado por servicio con golpes, elevadas cargas 
y bajo régimen de rotación. 
Aditivación LS (Limited Slip), para facilitar el funcionamiento de los mecanismos de 
autoblocante. 
Su grado de viscosidad SAE 90 permanece en sus limites a pesar de ser  sometido a servicios 
muy severos de carga como de régimen. 
Su equilibrada aditivación proporciona protección contra la oxidación, la corrosión y el desgaste 
prematuro de los elementos de la transmisión. Asimismo, es de acción neutra frente a retenes y 
juntas. 
Evita la formación de espuma. 
 
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN 
 
Cambios: Respetar escrupulosamente las instrucciones del constructor del equipo, o en su 
caso adaptar a las condiciones del servicio. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Grado de Viscosidad SAE J 306 90 
Densidad a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.894 
Viscosidad a  40°C (104°F) ASTM D445 140 mm²/s 
Viscosidad a 100°C (212°F) ASTM D445 14.5 mm²/s 
Índice  de viscosidad ASTM D2270 102 
Punto de inflamación ASTM D92 212°C / 414°F 
Punto de congelación ASTM D97 -24°C / -11°F 
 
EMBALAJES
 
Envases: 2L, 60L 
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